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Gracias a la Fun-
dación Papis 
que preside Luis 

Reynaldo Tapia Vala-
dez y Casas de empeño 
Las Amarillas 1 y 2 de 
Nava, en coordinación 
con la Administración 
Municipal de Nava que 
encabeza la Alcaldesa 
María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, los me-
nores de esta localidad, 
en el marco del Día del 
niño, disfrutaron de un 
espectáculo de lucha 
libre, show de payasos, 
juguetes y un aperitivo 
en la explanada de la 
Presidencia Munici-
pal este domingo 1 de 
mayo.

“Quiero agradecer a 
mi amigo, Luis Reynal-
do Tapia, ex alcalde de 
Allende y creador de 
la Fundación Papis por 
traer este tipo de even-
tos de esparcimiento 
y sana diversión que 
congregan a nuestras 
familias y hacen que 
tengan momentos de 
convivencia inolvida-
bles, como ayunta-
miento nos toca poner 
todo lo que se necesi-
ta para que se pueda 
realizar pero honor a 
quien honor merece, 
el espectáculo lo trae 
Reynaldo, junto con los 
premios y actividades 
que se realizarán”, de-
claró la alcaldesa.

Festejan con lucha libre
y regalos a niños de Nava

FUNDACIÓN PAPIS Y CASAS DE EMPEÑO
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La alcaldesa infantil 
Nava Sofía Elizon-
do Muñoz y su ca-

bildo 202 rindieron pro-
testa en una ceremonia 
encabezada por la Presi-
denta Municipal María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, 
síndicos y regidores de la 
Administración Municipal 
2022-2024, en la que 
además se entregaron 
nombramientos como 
coordinadores de depar-
tamentos del ayunta-
miento a los alumnos que 
participaron en el concur-
so Alcalde Infantil a través 
del Dif Municipal.

En su mensaje la Pre-
sidenta Municipal animó 
a los alumnos a no dejar 
de soñar y a trabajar duro 
por conseguir cualquier 
cosa que se propongan, 
“sigan estudiando, todos 
podemos conseguir lo que 
deseamos, solo hay que 
esforzarse, hay veces que 
nos equivocamos, pero 
debemos mantenernos en 
la lucha para conseguirlo 
algún día”.

Se entregaron regalos 
a los niños que obtuvie-
ron los primeros lugares: 
Mauricio Antonio Sánchez 
Correa; Kimberly Yaritza 
Avitia Ramírez y Sofía Eli-
zondo Muñoz, “felicito a 
la familia de cada uno de 
ustedes, en especial a la 
familia de Sofía”, declaró 
la alcaldesa.

Rinden protesta alcaldesa  
y cabildo infantil 2022

ENTREGAN NOMBRAMIENTOS
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Vecinos del sector Del Valle en 
Nava aprovecharon el progra-
ma “Mercadito en tu colonia” 

que implementa la Administración 
Municipal 2022-2024 que encabeza 
la alcaldesa María del Pilar Valen-
zuela Gallardo, a través de la direc-
ción de Desarrollo Social, mediante 
el cual se ofrecen frutas y verduras 
de temporada a bajo costo.

“Estamos aquí en la colonia Del 
Valle, nos da mucho gusto ver la res-
puesta de la gente, este programa ha 
tenido mucha aceptación, ya hemos 
ido a varios sectores y acabamos con 
todos los productos que se ofertan, 
el programa consiste en vender fruta 
y verdura a bajo costo, la surtimos 
en el mercado de abasto y se vende 
al precio que se adquirió, para apo-
yar a la economía de las familias”, 
declaró Ricardo Armedariz Chavira, 
director de Desarrollo Social.

Llevan Mercadito en tu 
colonia a la Del Valle

APROVECHAN VENTA DE FRUTA Y VERDURA



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Con la intención 
de brindar apoyo 
a jóvenes contra 

las adicciones, la Admi-
nistración Municipal de 
Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo a través de la 
coordinación de Asuntos 
Religiosos a cargo de 
Olga Verónica Gonzá-
lez Ramírez, presentó el 
programa “Rescate JV”, 
mediante el cual se desa-
rrollarán distintas activi-
dades durante mayo con 
el respaldo de iglesias de 
la localidad.

“Nos reunimos con al-
gunos líderes de iglesias 
para presentar el proyec-
to de Rescate JV, la inten-
ción es presentarles a los 
jóvenes que hay otras al-
ternativas, otras maneras 
de resolver su problemas 
y conflictos personales y 
familiares”, declaró.

Presentan programa 
Rescate JV en Nava

RECONOCE ALCALDESA SU TRABAJO
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Este martes durante la sesión de 
Cabildo Infantil 2022, en presen-
cia de la Presidenta Municipal 

María del Pilar Valenzuela Gallardo, 
síndicos y regidores de la Administra-
ción de Nava 2022-2024, se aprobó 
por unanimidad la petición realizada por 
la alcaldesa infantil Sofía Elizondo Mu-
ñoz, la cual consiste en mejoras al por-
tón de acceso y la construcción de área 
para los tambos de basura en la escuela 
primaria Miguel Hidalgo.

Durante la sesión de cabildo, Idalia 
Vital Contreras, titular de PRONNIF en 
el municipio, presentó los principales 
derechos de las niñas y niños, para dar 
paso a una dinámica de preguntas y 
respuestas, donde se despejaron todas 
sus dudas.

Pilar Valenzuela Gallardo dijo que 
durante toda la semana se han progra-
mado actividades para el cabildo y ad-
ministración infantil.

Sesiona el Cabildo  
infantil 2022 de Nava

APRUEBAN OBRA PARA ESCUELA
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Como parte de las 
actividades pro-
gramadas para el 

Cabido Infantil de Nava 
por parte de la Admi-
nistración Municipal 
2022-2024 que dirige la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través del Dif Municipal, 
síndicos y regidores reali-
zaron un recorrido por los 
principales sitios turísti-
cos de esta localidad.

El inicio del recorrido 
fue en el Centro Histórico, 
y estuvo a cargo de Pilar 
de Luna Meléndez, direc-
tora de Fomento Econó-
mico, Turístico y Agrope-
cuario, la cual luego de 
brindarle una explicación 
sobre la fundación de 
Nava, visitaron la iglesia 
antigua ubicada a un cos-
tado del palacio municipal 
y fue el párroco José Luis 
González Sandoval, el 
encargado de compartir 
la historia de este recinto 
religioso.

Posteriormente se 
trasladaron a la fábrica 
de quesos “La vaquilla de 
Nava”; también visitaron 
el estadio de beisbol Eli-
seo Mendoza Berrueto; la 
antigua estación de ferro-
carril; Casa del Roble; vi-
sitaron el establecimiento 
“Semitas de don Mayelo”; 
casa antigua de ex alcal-
des; la planta potabiliza-
dora y la fábrica de hielo.

Visitan Cabildo infantil 
sitios históricos de Nava

DISFRUTAN Y APRENDEN
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En el marco del 160 
aniversario de la 
Batalla de Puebla, 

la Administración Mu-
nicipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo, 
acompañada del Cabildo 
Infantil 2022, síndicos y 
regidores, realizó una 
ceremonia cívica y des-
file para conmemorar la 
significativa fecha en la 
que el ejército mexicano 
derrotó a al imperio fran-
cés en 1862.

“Esta es una de las 
gestas más importantes 
para nuestro país, en la 
cual el General Ignacio 
Zaragoza saló en defen-
sa de la patria y victo-
rioso frente a la invasión 
del imperio francés, la 
democracia, libertad y 
justicia social son ingre-
dientes obligados para 
la buena construcción 
del México al que aspi-
ramos todos, la mejor 
garantía de que la iden-
tidad del país se vigorice 
para alcanzar estados 
supremos de bienestar, 
mientas existan hom-
bres y mujeres compro-
metidos con la voluntad 
de mantener principios y 
valores que nos identifi-
quen, habrá un México 
moderno, independiente 
y soberano”, declaró la 
alcaldesa.

Conmemoran aniversario 
de la Batalla de Puebla

CON DESFILE Y CEREMONIA CÍVICA
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Igual que se hiciera en la cabecera mu-
nicipal, en el marco del 160 aniversario 
de la Batalla de Puebla, la Adminis-

tración Municipal de Nava 2022-2024 
que encabeza la alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, acompañada del Ca-
bildo Infantil 2022, síndicos y regidores, 
realizó una ceremonia cívica en la secun-
daria Fausto Z. Martínez de la delegación 
Venustiano Carranza.

“Esta es una de las gestas más impor-
tantes para nuestro país, en la cual el Ge-
neral Ignacio Zaragoza saló en defensa de 
la patria y victorioso frente a la invasión del 
imperio francés”, declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes Sofía Elizondo 
Muñoz, alcaldesa infantil 2022; Erik Cas-
tillo Turribiate, presidente honorario infantil 
del Dif Nava; Humberto Rangel Rincón, 
Secretario del Ayuntamiento; Mario An-
drés Montoya Chaparro, Presidente hono-
rario del Dif Municipal; Raymundo Rangel 
de la Cruz, coordinador de Educación; Ka-
rina del villar Mendoza, regidora comisio-
nada en eventos cívicos; Socorro Rentería 
Domínguez, regidora comisionada en Edu-
cación y Alejandra de la O Almanza.

Realizan ceremonia 
en la Fausto Z. Martínez

DÍA DE LA BATALLA DE PUEBLA 
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El presidente ho-
norario del DIF de 
Nava, Coahuila 

Mario Andres Montoya 
Chaparro agradeció a los 
alumnos y docentes de 
la Universidad Tecnoló-
gica del Norte de Coahui-
la (UTNC) por participar 
y entregar el tapicorazón 
lleno del programa “Co-
razón de la esperanza 
rosa” para que se brin-
den tratamientos a niños 
con cáncer.

Resaltó que el DIF 
municipal en conjunto 
con la administración 
2022-2024 que dirige 
su esposa la alcaldesa 
Pilar Valenzuela Gallar-
do da continuidad a a 
este programa qué con-
siste en la recolección de 
taparroscas para brin-
darlas a una asociación 
que apoya a niños con 
tratamientos para que se 
curen de la enfermedad 
de cáncer.

“Este programa es 
muy benéfico por lo que 
el corazón de la esperan-
za rosa seguirá operando 
para que los ciudadanos 
participen mediante el 
depósito de las tapabo-
cas qué recolectan o ge-
neren en sus domicilios”, 
mencionó.

Por su parte el licen-
ciado David Díaz Guerra 
en representación del 
rector Oscar Fernando 

Apoyan a niños con cáncer
con el Corazón rosa

RECIBEN AYUDA DE LA UTNC

López Elizondo emitió un mensaje a las autoridades 
municipales, por el cual refrendó la colaboración de la 
(UTNC) con el ayuntamiento municipal para generar 
acciones que mejoren las condiciones de vida de los 
ciudadanos.
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Con la intención de promover el deporte 
en niños y jóvenes, la Administración 
Municipal de Nava que encabeza la 

alcaldesa María del Pilar Valenzuela Gallardo 
a través de Fomento Deportivo, realizó una 
noche de boxeo en la explanada de la Presi-
dencia Municipal, con la participación de dis-
tintos talentos de la región norte y del estado 
de Texas.

“Nos da mucho gusto que nuestra alcal-
desa apoye e impulse eventos como este 
porque se promueve el deporte en nuestros 
niños y jóvenes, quienes aprenden nuevas 
opciones para aprovechar el tiempo y no caer 
en adicciones, como los videojuegos o las 
drogas̈, declaró Ignacio Cerda Silva, coordi-
nador de Fomento Deportivo.

Realizan Noche de boxeo
PROMUEVEN EL DEPORTE EN NAVA
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Con la finalidad 
de rescatar a los 
jóvenes de las 

adicciones, la Admi-
nistración Municipal 
de Nava 2022-2024 
que encabeza la alcal-
desa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo 
a través de la coor-
dinación de Asuntos 
Religiosos a cargo de 
Verónica González 
Ramírez, presentó un 
concierto con la par-
ticipación de talentos 
locales y de la región.

Entre los artistas 
que se presentaron se 
encuentran Fátima y 
Juan Manuel Bocane-
gra Cisneros, Black & 
White y el trompetis-
ta Guillermo Pantoja, 
“es preocupación de 
nuestra Presidenta 
Municipal que se lle-
gue a los jóvenes para 
prevenir y rescatarlos 
de las adicciones, a 
través del programa 
Rescate JV que pusi-
mos en marcha hace 
unos días” declaró 
Olga Verónica Gonzá-
lez.

“Este fin de sema-
na se tuvo el concierto 
pero ya se preparan 
más actividades, este 
viernes 13 de mayo 
se impartirá una con-
ferencia para jóvenes 
en Casa de la Cultura”, 
indicó.

Ofrece Rescate JV concierto 
para jóvenes de Nava  

PROMUEVEN VALORES
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Ciudadanos responsables de la Co-
lonia del Valle del municipio de 
Nava, Coahuila aprovecharon la 

campaña bienestar animal que impul-
só el ayuntamiento 2022-2024 “Con 
la fuerza de su gente”, informó, la pre-
sidenta municipal Pilar Valenzuela Ga-
llardo.

Destacó que este programa se impul-
sa para ofrecer servicios de vacunación 
antirrábica, desparasitación y en oca-

siones esterilizaciones para combatir la 
proliferación de las mascotas de perros 
y gatos.

Destacó que se exhorta a la ciudada-
nía a aprovechar los servicios gratuitos 
cuando el programa es llevado a sus co-
lonias.

Informó que los ciudadanos deben 
ser responsables de cuidar a sus mas-
cotas para que se eviten problemas en 
la comunidad.

Aprovechan brigada en Del Valle
BIENESTAR ANIMAL
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En el marco del Día de las ma-
dres, la Administración Munici-
pal 2022-2024 que encabeza 

la alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo a través del Dif Nava, ofreció 
un magno festejo con la presentación 
del comediante Alan Saldaña y la Ban-
da Kañón en el centro histórico de esta 
localidad, donde además hubo grandes 
sorpresas y rifa de atractivos regalos.

“Hay más de cien regalos, muy agra-
decida con quienes se sumaron a este 
festejo, comercios locales, empresarios, 
proveedores del municipio, directores 
de la Administración Municipal y coor-
dinadores, el cabildo, siéntanse muy 
festejadas el día de hoy porque muchí-
simas personas estamos involucradas 
en este evento con el único fin de que 
celebremos a las mamás de nuestro 
municipio”, declaró la alcaldesa.

Dijo que se contó con la presenta-
ción del comediante Alan Saldaña, “las 
hizo reír a carcajadas, también estuvo 
con nosotros la Banda Kañón, un grupo 
que nos gusta a la mayoría y que nos 
hizo sacar nuestros mejores pasos de 
baile”.

Festejan con Banda Kañón y Alan Saldaña
EN CABECERA MUNICIPAL



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Cumpliendo con uno de sus compromi-
sos adquiridos en campaña, la Presi-
denta Municipal de Nava María del Pi-

lar Valenzuela Gallardo, puso en marcha la 
construcción de una techumbre para el Cbtis 
#239, obra gestionada durante décadas por 
la comunidad estudiantil, padres de familia 
y docentes de la institución, refrendando así 
su apoyo a la educación.

“Muy contenta y emocionada de estar en 
el Cbtis # 239, primero porque iniciamos la 
semana con un arranque muy importante de 
esta obra tan esperada por la comunidad es-
colar del Cbtis, la techumbre de sus canchas, 
área de usos múltiples entre ellas la práctica 

de voleibol, ceremonias cívicas, actividades 
culturales, curriculares y extra curriculares, 
me tocó ser alumna como ustedes y des-
pués docente de este plantel, lo que me llena 
de orgullo”, declaró la alcaldesa.

Por su parte José Ángel Guzmán García, 
director de Planeación, Urbanismo y Servi-
cios Primarios dijo que la obra será a base 
de estructura rígida metálica, cubierta con 
lámina acanalada, la superficie que tendrá 
esta obra será de 660 metros cuadrados, 
serán 30 metros de largo por 22 de ancho, 
contará con sistema eléctrico, eléctrico y 
bajadas pluviales para canalizar el agua de 
lluvia.

En marcha techumbre para el Cbtis
CUMPLE ALCALDESA COMPROMISO
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En el marco del Día de las ma-
dres, la Administración Munici-
pal 2022-2024 que encabeza 

la alcaldesa María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través del Dif Nava ofreció 
un festejo en la delegación Venustiano 
Carranza a las mamás de aquel sector, 
quienes fueron consentidas con una lo-
tería, show de comedia y rifa de regalos.

“Porque todos los sectores son im-
portantes, hoy tocó el turno consentir a 
las mamis de la delegación Venustiano 
Carranza, ya tuvimos el festejo en la 
cabecera municipal pero no podíamos 
dejar de lado a las mamás de acá, les 
trajimos la presentación del payaso ‘Pe-
terete’, realizamos una divertida lotería 
y hubo rifa de muchos premios, entre los 
que destacan un refrigerador, estufa y 
una sala”, declaró la alcaldesa.

Valenzuela Gallardo reconoció la la-
bor de las madres de familia, “son quie-
nes a diario con su esfuerzo, dedicación 
y cuidados hacia los hijos fomentan los 
valores necesarios para tener una mejor 
sociedad, es en el seno del hogar donde 
se forja el carácter, donde son educados 
por ello reconocemos su papel tan im-
portante”.

Festejan Día de las madres
EN LA DELEGACIÓN V. CARRANZA
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La alcaldesa de 
Nava María del 
Pilar Valenzuela 

Gallardo amadrino a la 
primera generación de 
mujeres operadoras quin-
ta rueda de la región norte 
de Coahuila, durante un 
evento en el que se sor-
tearon ocho becas a las 
alumnas que participaron 
en un concurso virtual, 
exhortándolas a no ren-
dirse y luchar siempre por 
sus ideales.

“Me siento muy or-
gullosa de ser la madrina 
de todas estas chicas, la 
vedad muy contenta y 
emocionada de escuchar 
todos los testimonios de 
vida que compartieron, 
son un ejemplo a seguir, 
ojalá puedan motivar a 
mas mujeres a que se 
animen, que sepan que 
pueden lograr cualquier 
cosa que se propongan”, 
declaró la munpicipe.

Expicó que a familia 
Villanueva de Transportes 
Primero de Mayo crearon 
también TBS Soluciones, 
escuela de manejo y re-
faccionaría, “crean esta 
escuela en la que lanza-
ron una convocatoria para 
becar a 8 mujeres quienes 
aprenden para obtener su 
licencia de manejo quinta 
rueda, me invitan para ser 
su madrina, a Blanquita, 
Ernesto y  Luis Villanue-
va los felicito por esta ac-
ción”.

Amadrina Pily Valenzuela 
a alumas 5ta rueda
LES ENTREGAN OCHO BECAS
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Cumpliendo con uno más de los 
compromisos adquiridos en cam-
paña, la alcaldesa de Nava María 

del Pilar Valenzuela Gallardo, puso en 
marcha el programa Fortaleciendo al 
adulto mayor, a través del cual se en-
tregarán 400 despensas mes con mes 
tanto en cabecera municipal como en la 
delegación Venustiano Carranza, la cual 
contiene productos de la canasta bási-
ca.

“Muy contenta con este programa 
alimentario para adultos mayores, son 
300 beneficiarios de cabecera munici-
pal y 100 de la delegación Venustiano 
Carranza, serán entregas mensuales 

con la intención de beneficiar a la eco-
nomía de estas familias, ahorita ellos 
están batallando mucho con el tema 
de los medicamentos por escasez en 
el Imss, otros dejaron de ser activos la-
boralmente por el cierre de la empresa 
Micare, donde tenían muchísimos años 
trabajando”, declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes Ricardo Ar-
mendariz Chavira, director de Desarrollo 
Social; Irma Delia Espinoza, beneficiara 
encargada de las palabras de agradeci-
miento en representación de los bene-
ficiarios; Leticia Amaya de Los Santos, 
regidora comisionada en la familia y 
asistencia social; síndicos y regidores.

Entregan apoyo alimentario
FORTALECIENDO AL ADULTO MAYOR
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Con el objetivo de prevenir y orientar 
sobre las adicciones en jóvenes, la 
Administración Municipal de Nava 

2022-2024 que encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela Gallardo, a 
través de la coordinación de Asuntos Reli-
giosos a cargo de Olga Verónica González 
Ramírez, ofreció el ciclo de conferencias 
Proyecto Rescate JV en el auditorio mu-
nicipal 21 de Febrero.

“Muy contenta de ver la participación 
de los jóvenes en este tipo de eventos, 
como parte de las actividades a realizar a 
través del programa Rescate JV que lan-
zamos en días pasados con la suma de las 
iglesias, la intención es rescatar a nues-
tros adolescentes y jóvenes de las garras 
de las adicciones, nada más efectivo que 
llegarles a través de la sensibilización y la 
orientación”, declaró la alcaldesa.

Dijo que los participantes fueron Saúl 
Elí de la Cruz, Sicólogo y director de la Es-
cuela de las Américas en Nava; José Luis 
Villa Andrade ministro y maestro; Luis 
Ángel Aguilar Contreras, ministro y como 
maestro de ceremonias Ismael Guerrero 
Chavarría.

Estuvieron presentes Irasema Isabel 

Rodríguez García, Síndico de minoría y el 
regidor Mauricio Chacón Cabrales, en re-
presentación de la Presidenta Municipal.

Ciclo de conferencias
PROYECTO RESCATE JV
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Beneficiarios de la 
delegación Ve-
nustiano Carranza 

recibieron el apoyo ali-
mentario que se otorgará 
mes con mes a través del 
programa Fortaleciendo 
al adulto mayor que puso 
en marcha la Administra-
ción Municipal de Nava 
2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallardo, 
a través de la dirección de 
Desarrollo Social, cum-
pliendo así con un com-
promiso más adquirido 
durante su campaña.

“Estoy muy contenta 
de estar hoy en la delega-
ción Venustiano Carranza, 
hoy les tocó a los adultos 
mayores de acá recibir su 
despensa, ayer estuvimos 
en la cabecera municipal, 
en total son 400 benefi-
ciarios, 300 en cabecera 
y 100 aquí en este sector, 
son 14 productos de la ca-
nasta básica que son de 
mucha utilidad a las fami-
lias, con ello ahorran en su 
gasto mensual y pueden 
destinar ese dinero a otras 
cosas como compra de 
medicamento o pago de 
servicios”, declaró la mu-
nícipe.

Dijo que durante su 
administración se brinda-
rá el apoyo que requie-
ran los adultos mayores, 
“ellos ya entregaron todo 
a nuestra sociedad, nos 
toca apoyarlos para que 
tengan una vida digna, 
gracias a doña Benita Or-
tiz Moreno por sus pala-
bras, espero que les sea 
de mucha utilidad”.

Fortaleciendo al adulto mayor
EN DELEGACIÓN V. CARRANZA
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La Administración 
Municipal de Nava 
2022-2024 que 

encabeza la Alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo, a través de 
Salud Municipal ofreció 
un convivio a personal de 
enfermería del Centro de 
Salud de esta localidad 
en su día, reconociendo la 
labor que realizan a diario 
por cuidar la salud de los 
navenses, por su pasión, 
entrega y verdadera vo-
cación.

“Hoy ofrecimos este 
convivio para las enfer-
meras y enfermeros del 
Centro de Salud, con mo-
tivo del Día internacional 
de la enfermería, son ellos 
los que siempre están al 
pendiente de los enfer-
mos, ofrecen acompaña-
miento durante algún pa-
decimiento, son ellos los 
que se encargan de dar 
aliento, con alegría tratan 
de animar a los pacientes, 
además de que sacrifican 
a la familia por lo deman-
dante de su trabajo y por-
que tuvieron un desem-
peño ejemplar durante la 
pandemia por la que aún 
atravesamos”, declaró la 
alcaldesa.

Exhortó al personal 
a seguir trabajando con 
dedicación, entrega y 
profesionalismo durante 
las jornadas diarias de 
trabajo.

Reconocen a personal 
de enfermería en Nava

OFRECEN CONVIVIO
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Con la participación de cinco equipos 
de Nava, Piedras Negras, Saltillo y 
Monclova, la Administración Mu-

nicipal de Nava 2022-2024 que dirige la 
alcaldesa María del Pilar Valenzuela Ga-
llardo, en coordinación con la Asociación 
Coahuilense de Sóftbol, realizó el Torneo 
estatal de sóftbol femenil U-12 en la uni-
dad deportiva Juan Martínez “Pachín”.

“Agradezco la presencia la presencia 
de la profesora Kathy Dávila Fernández, 
del profe Alejandro Casas que hacen en 
coordinación con Pedro Mendoza este 
evento, con el apoyo de Nacho Cerda, 
coordinador de Fomento Deportivo y de 
Alberto Arellano, quienes son los respon-

sables de manejar todos los deportes en 
el municipio de Nava, muy contenta de 
que el municipio pueda recibir a equipos 
femeniles de otras entidades de sóftbol, 
agradecerles y reconocer el esfuerzo que 
hacen quienes viajan para poder asistir a 
este encuentro”, declaró la alcaldesa.

Torneo estatal de sóftbol
FEMENIL EN NAVA
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Este lunes la Admi-
nistración Muni-
cipal de Nava que 

encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzue-
la Gallardo, a través de la 
coordinación de Educa-
ción, llevó a cabo el pro-
grama Presidenta en tu 
escuela, en el Jardín de 
niños Juan Escutia, entre-
gando material de limpie-
za, sanitizante y tambos 
de basura, así como anun-
ció la rehabilitación de su 
cancha por medio del de-
partamento de Fomento 
Deportivo.

“Entregamos este 
material de limpieza y 
sanitización para que 
ahora que se regresa a las 
clases 100 por ciento pre-
senciales, se tengan las 
condiciones necesarias, la 
pandemia bajó pero no se 
ha terminado, se que será 
de mucha ayuda, también 
traemos otro programa 
que aquí lo arrancaremos 
antes, es el mantenimien-
to de las canchas donde 
los niños practican algún 
deporte”, declaró.

Estuvieron presentes 
Rosa Carmen Triana Al-
varado, supervisora de la 
zona escolar número 423 
; Raymundo Rangel, coor-
dinador de educación; 
Norma Armas, directora 
del plantel y Alberto Are-
llano, sub coordinador de 
Fomento Deportivo.

Llevan Presidenta en tu 
escuela a jardín de niños

ENTREGAN MATERIAL DE LIMPIEZA
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Refrendando su compromiso con la 
educación, este lunes la alcaldesa 
de Nava, María del Pilar Valenzue-

la Gallardo a través de Educación, visi-
tó las instalaciones del Instituto Lázaro 
Cárdenas para realizar la entrega de un 
apoyo económico de 10 mil pesos, para 
solventar los gastos propios del plantel, 
recurso que será entregado mensual-
mente durante el año.

“Atendiendo la solicitud realizada por 
personal directivo del instituto, hoy esta-
mos haciendo la entrega de este apoyo 
que asciende a 10 mil pesos, este recurso 
será entregado mes con mes, estoy segu-

ra que harán buen uso del mismo, ojalá les 
sirva para pagar algunos servicios como 
luz, agua o para el sueldo de los maestros, 
sabemos que se atraviesa por una situa-
ción difícil”, declaró la alcaldesa.

Estuvieron presentes Raymundo Ran-
gel de la Cruz, coordinador de Educación; 
Armando Torres, director técnico de la 
zona escolar 406; Ramiro Elías Yáñez 
Gallegos, director general; María José 
Rodríguez Gutiérrez, directora del plantel 
y Socorro Rentería Domínguez, regido-
ra comisionada en Educación; así como 
alumnos y padres de familia quienes par-
ticiparon en una ceremonia cívica.

Entregan apoyo a escuela
PARTICIPAN EN CEREMONIA CÍVICA
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Ciudadanos de la colonia Del Valle apro-
vecharon la brigada de esterilización 
que ofreció la Administración Munici-

pal de Nava que encabeza la alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Gallardo, a través del 
programa Bienestar Animal, previo registro, 
se atendieron a 12 mascotas en la veterinaria 
Santo Domingo.

“Este es un programa muy solicitado por 
la ciudadanía, el problema de perros en las 
calles en todos los sectores está muy marca-
do, por ello emprendimos este programa que 

ha sido muy bien aceptado por la ciudadanía, 
se ofrecen baños, desparasitación, esteriliza-
ción, vacunación para las mascotas y todo 
sin costo, seguiremos visitando todos los sec-
tores de Nava”, declaró la alcaldesa.

Dijo que este domingo 22 de mayo a par-
tir de las8:00 de la mañana se realizarán 16 
esterilizaciones más en la veterinaria Santo 
Domingo, previo registro, se pide a la ciuda-
danía estar pendientes de las brigadas que es 
donde se anota a los beneficiarios para que 
aprovechen este servicio para sus mascotas.

Aprovechan esterilización
BIENESTAR ANIMAL 
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Con la intención de 
ofrecer herramien-
tas a la ciudadanía 

navense para que forta-
lezca la economía de las 
familias, la Administración 
Municipal 2022-2024 
que dirige la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través del Dif 
Nava puso en marcha el 
curso de barbería a cargo 
del instructor Iván Otero 
Rodríguez, con una exce-
lente respuesta.

“Estamos iniciando 
nuevos cursos aquí en el 
Dif Nava, es la intención 
de nuestra alcaldesa Pi-
lar Valenzuela y del Pre-
sidente honorario Mario 
Montoya, seguir ofre-
ciendo talleres que pro-
porcionen conocimientos 
y habilidades para que 
quienes los aprovechen 
puedan generar ingresos 
para sus familias, nos da 
mucho gusto ver como 
hombres y mujeres se 
inscribieron y hoy ya ini-
cian con las clases”, de-
claró Nuria Vargas Sán-
chez, coordinadora del Dif 
Nava.

Dijo que este curso se 
impartirá los días martes, 
jueves y viernes de 12:00 
a 2:00 de la tarde en las 
instalaciones del Dif, los 
alumnos aprenderán 
sobre cortes modernos, 
taper fade, líneas y man-
tenimiento de máquinas, 
“próximamente también 
iniciarán más cursos, en-
tre ellos el de Tintes me-
chas rayos y luces a car-
go de Efraín Moreno”.

Inicia curso de Barbería
CON EXCELENTE CONVOCATORIA 
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En el marco del 
Día del maestro, 
la Administra-

ción Municipal de Nava 
2022-2024 que enca-
beza la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzuela 
Gallardo, ofreció un 
convivio a maestras y 
maestros de esta locali-
dad en el Auditorio Mu-
nicipal 21 de Febrero, 
donde los docentes dis-
frutaron de una comida, 
música y regalos, des-
tacando la noble labor 
que realizan al formar 
hombres y mujeres de 
bien.

“Me da mucho gusto 
que hayan aceptado la 
invitación de este mere-
cido festejo en honor de 
los maestros de nuestro 
municipio, muchas gra-
cias a las supervisoras 
de cada zona escolar 
que en coordinación con 
el profesor Raymundo 
Rangel aceptaron la in-
vitación y autorizaron el 
que ustedes puedan es-
tar aquí en estos horario 
que tenemos que com-
paginar para que maes-
tros de turno matutino 
como vespertino pue-
dan acompañarnos”, 
declaró la alcaldesa.

Después de compar-
tir los alimentos, los do-
centes participaron en 
una rifa de premios en 
efectivo.

Festeja ayuntamiento 
de Nava a maestros

OFRECE CONVIVIO
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La Administración Municipal de 
Nava 2022-2024 que encabe-
za la alcaldesa María del Pilar 

Valenzuela Gallardo, a través de 
Fomento Deportivo sigue impulsan-
do las ligas infantiles, por ello apoyó 
la final de la Liga de Futbol Infantil 
y Juvenil Rayados categoría 2010-
2011, quienes se enfrentaron a Gue-
rreros, ganadores al imponerse con 
un marcador de 3-0.

“El deporte es una herramienta 
muy efectiva para formar niños y jó-
venes con disciplina, sanos, con me-
tas y sueños por realizar, a través de 
las distintas disciplinas deportivas 
se previenen las adicciones ya que 
los mantenemos ocupados, mi reco-
nocimiento a los padres de familia 
que apoyan a sus hijos en este tipo 
de actividades”, declaró la alcalde-
sa.

Estuvieron presentes Mario Ba-
rrón Pérez, coordinador de Fomento 
Deportivo; Alberto Arellano Cardo-
za, sub coordinador de Fomento De-
portivo y  Lázaro Coronel Nájera.

Fomentan el deporte en Nava
CON LIGAS INFANTILES
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Funcionarios pú-
blicos, síndicos 
y regidores de la 

Administración Munici-
pal de Nava 2022-2024 
recibieron un curso para 
prevenir la corrupción, 
encabezado por Jesús 
Homero Flores Mier, Fis-
cal Anticorrupción en 
Coahuila, evento en el 
cual la Alcaldesa María 
del Pilar Valenzuela Ga-
llardo firmó un manifiesto 
en el que se compromete 
a trabajar de una manera 
íntegra, honesta y trans-
parente.

“El compromiso de 
esta Administración Mu-
nicipal  desde su inicio ha 
sido trabajar de manera 
transparente, hoy lo re-
frendamos con la firma 
de este  manifiesto, se-
guiremos ofreciendo un 
servicio a la ciudadanía de 
manera digna, respetuosa 
e imparcial, erradicar la 
corrupción, es un compro-
miso de todos”, declaró la 
alcaldesa.

Por su parte Flores 
Mier dijo que a través de 
esta capacitación se rea-
lizó un lazo para trabajar 
como aliados, “querremos 
prevenir, es más barato 
prevenir, ahorita estarán 
en el periodo 2022-2024, 
no queremos que en el 
2025 se presente una 
denuncia en su contra por 
desconocimiento.

Ofrecen capacitación 
contra la corrupción

CURSO PARA FUNCIONARIOS
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Con la intención de acercar los pro-
gramas que se llevan a cabo en 
cabecera municipal a los sectores 

alejados, el Ayuntamiento de Nava que 
encabeza la alcaldesa María del Pilar Va-
lenzuela Gallardo, a través de la coordi-
nación de Salud llevó a cabo una brigada 
médica en la estación Río Escondido, ofre-
ciendo consultas gratuitas médicas, de 
nutrición, dentales y atención sicológica.

“Nos da mucho gusto ver que la ciuda-
danía de este sector también aproveche 
este programa tan noble, sabemos que la 
economía de las familias necesita ayuda, 
ahorita en el Seguro Social no están sur-
tiendo las recetas por falta de medica-
mento, aquí se les otorga en caso de que 
lo requieran, además ofrecemos consul-
tas nutricionales y dentales”, declaró la 
alcaldesa.

La acompañaron César Ríos Salazar, 
coordinador de Salud Municipal; Jorge 
Alberto Rivera Medina, jefe de enfermeros 
en el Centro de Salud; Leticia Amaya De 
los Santos, regidora comisionada en asis-
tencia social y la familia; Marla Berenice 
Castillo Cárdenas, regidora comisionada 
en Salud y Marco Antonio López Lara, sub 
coordinador de Salud Municipal.

Realizan Brigada de
salud en Río Escondido

MEDICAMENTOS ACCESIBLES 
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Buscando benefi-
ciar a los ciuda-
danos de todos 

los sectores, la Admi-
nistración Municipal de 
Nava que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la dirección de 
Desarrollo Social, llevó a 
cabo una edición más de 
Mercadito en tu colonia 
a un costado de la plaza 
Manuel Villarreal en la 
colonia Bosque de Río 
Escondido, ofertando 
fruta y verdura de tem-
porada a bajo costo.

“Este programa lo 
estamos desarrollando 
cada 15 días, hoy esta-
mos en la colonia Bos-
que, ya hemos abarcado 
casi todos los sectores 
de nuestro municipio, 
pero seguiremos, pronto 
estamos en las comuni-
dades de la delegación 
Venustiano Carranza, 
lo que se busca es con-
tribuir a la economía fa-
miliar de los navenses”, 
declaró Ricardo Armen-
dariz Chavira, director de 
Desarrollo Social.

Agregó que entre los 
productos que se ofre-
cen están tomate, chile 
serrano y jalapeño, ce-
bolla, para, zanahoria, li-
món, naranja, piña miel, 
papaya, jícama, melón, 
plátano, pepino, frijol y 
leche, “la Administra-

Aprovechan venta de
fruta y verdura en Nava

MERCADITO EN TU COLONIA

ción Municipal lo que 
hace en este programa 
es absorber los gastos 
que se generan al acudir 

al Mercado de Abastos 
en Saltillo para acercar 
estos productos a al pre-
cio al que se adquieren”.
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Con la intención de 
prevenir y erradicar 
la violencia política 

contra las mujeres en ra-
zón de género, la alcalde-
sa de Nava, María del Pilar 
Valenzuela Gallardo y las 
integrantes de su cabildo, 
se unieron a la Red de 
mujeres electas, que pro-
mueve el Instituto Electo-
ral de Coahuila, a través 
del Comité de Paridad 
e Inclusión, en conjunto 
con el Instituto Nacional 
Electoral y la Asociación 
Mexicana de Consejeras 
Electorales de la Repúbli-
ca Mexicana A. C..

“Hoy firmamos este 
acuerdo con el objetivo 
de ser un canal de comu-
nicación para las mujeres 
que hayamos resultado 
electas, derivado de un 
proceso electoral y que 
nos encontramos ejer-
ciendo un cargo público 
de elección popular, con 
el propósito de brindar 
orientación, seguimiento 
y acompañamiento sobre 
sus derechos y obliga-
ciones en la prevención y 
erradicación de los casos 
de violencia política”, dijo.

En la reunión se expli-
caron los beneficios de ser 
parte de la red, entre ellos 
brindar información y ca-
pacitación en el ejercicio 
del cargo, como prevenir-
la, atenderla y denunciar-
la.

Se suman en Nava a 
red de mujeres electas

FIRMAN ACUERDO



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Gracias al personal 
de Jurisdicción 
Sanitaria número 

1 en coordinación con el 
departamento de Imagen 
Urbana de Nava, se rea-
lizó fumigación contra la 
paga de moscas y otros 
insectos en las colonias 
Camino Real y Manantia-
les, así como en distintos 
sectores de esta locali-
dad, manteniendo así las 
acciones procurando la 
salud de los ciudadanos, 
informó la alcaldesa Ma-
ría del Pilar Valenzuela 
Gallardo.

“No solo en Nava, es 
un problema que se pre-
senta en la región, es por 
eso en coordinación con 
personal de Vectores, de 
la Jurisdicción Sanitaria 
y con la ayuda de Imagen 
Urbana de nuestro muni-
cipio emprendimos este 
programa de fumigación 
en distintos puntos de la 
ciudad, con ello se busca 
erradicar esta plaga que 
pone en riesgo la salud de 

Realizan fumigación 
contra moscas e insectos

RECORREN SECTORES DE NAVA

los navenses”, declaró la 
alcaldesa.

Dijo que seguirán reco-
rriendo más colonias para 
abarcar el mayor número 
y así terminar con este 
problema, “también ex-
hortamos a la ciudadanía 
para que aproveche el 

programa de descacharri-
zación, se ha estado insta-
lando la tolva en distintos 
puntos de Nava, como en 
El Encino, hay que sacar 
los cacharros, muebles en 
desuso, llantas que pue-
dan causar la proliferación 
de moscos”.
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Con más de 70 ex-
positores de los 
estados de Guana-

juato, Oaxaca y Coahuila, 
la Administración Munici-
pal de Nava que encabe-
za la alcaldesa María del 
Pilar Valenzuela Gallar-
do, a través de Fomento 
Económico y Turístico, en 
coordinación con el comi-
té organizador, inauguró 
la “Expo Nopal 2022”, 
fiesta del co-patrono 
San Bernabé de Jesús 
Méndez Montoya, en el 
Centro Histórico de esta 
localidad.

“Estamos muy con-
tentos porque después 
de dos años hoy retoma-
mos esta festividad que 
ya es toda una tradición 
en nuestro municipio, ya 
lleva más de 13 años rea-
lizándose, contamos con 
más de 70 expositores, 
los cuales estarán hoy 
20, sábado 21 y domingo 
22 de mayo; este sábado 
amenizara la Banda San 
Bernabé y se presen-
tará un grupo de danza 
folklórica, invitamos a 
toda la ciudadanía para 
que se una a esta fiesta, 
a que disfruten de la gas-
tronomía y la artesanía 
de Guanajuato principal-
mente”, declaró la alcal-
desa.

Detalló que esta fes-
tividad hermana a los 
municipios de Valtierri-
lla, Guanajuato y Nava, 
Coahuila, “esperemos 
que las familias disfruten 
de estos días de fiesta, mi 
reconocimiento al comité 

Inicia la Expo Nopal 2022  
TRES DÍAS DE TRADICIÓN

organizador y a los dis-
tintos departamentos de 
la Administración Munici-
pal que se sumaron para 
que este evento salga a la 
perfección”.

Estuvieron presentes 
Mario Andrés Montoya 
Chaparro, Presidente ho-
norario del Dif Nava; José 
Luis González Sandoval, 
sacerdote de la parro-
quia San Andrés Apóstol; 

Magda Leticia Guzmán 
Castañeda, presidenta 
del comité organizador; 
Socorro Vargas Escroto, 
tesorero del comité; Pilar 
de Luna Meléndez, direc-
tora de Fomento Econó-
mico y Turístico; Karina 
del Villar Mendoza, re-
gidora comisionada en 
Turismo; así como repre-
sentantes de los alcaldes 
de los cinco manantiales.
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Con gran éxito se 
realizó la “Expo 
nopal 2022” 

fiesta del co-patrono 
San Bernabé de Jesús 
Méndez Montoya en el 
centro histórico del mu-
nicipio de Nava, con la 
presencia de gran nú-
mero de ciudadanos que 
disfrutaron los eventos 
artísticos y adquirieron 
los artículos de más de 
70 expositores de dife-
rentes estados, informó 
la alcaldesa, María del 
Pilar Valenzuela Gallar-
do.

Señaló que la expo 
nopal 2022 dio inicio 
el pasado 20 de mayo 
a través de un comité 
organizador y el depar-
tamento de fomento 
económico y turístico del 
ayuntamiento municipal.

Destacó que gran nú-
mero de familias disfru-
taron las presentaciones 
dela banda San Berna-
bé, danzas folklóricas y 
principalmente la arte-
sanía y gastronomía de 
Guanajuato.

Destacó que en la 
plaza principal se insta-
laron más de 70 expo-
sitores de los estados de 
Guanajuato, Oaxaca y 
Coahuila qué ofrecieron 
una gran diversidad de 
gastronomía y diferentes 
artículos a los ciudada-
nos.

Disfrutan de la Banda 
San Bernabé y bailables

EXPO NOPAL 2022
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Refrendando su 
compromiso con 
la educación, la 

Administración Municipal 
de Nava 2022-2024 que 
encabeza la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela 
Gallardo, a través del de-
partamento de Educación, 
llevó una edición más del 
programa “Presidenta en 
tu escuela”, a través del 
cual benefició al plantel 
con la entrega de material 
de limpieza, sanitizante, 
cubrebocas, tambos de 
basura, así como se im-
plementó el programa de 
activación física “Muévete 
por tu salud” en el jardín 
de niños Cuauhtémoc.

“Seguimos adelante 
con este programa vi-
sitando las escuelas de 
nuestro municipio, hoy 
estamos en el jardín de ni-
ños Cuauhtémoc, nos da 
mucho gusto ver que está 
muy bonito, les traemos 
este material de limpie-
za, sanitizante, cubrebo-
cas y a parte les damos 
la buena noticia que nos 
encargaremos de la re-
habilitación de su cancha 
deportiva”, declaró la al-
caldesa.

Dijo que además se 
acercó el programa “Mué-
vete por tu salud” a cargo 
de la instructora Elizabeth 
Montoya Guerrero, “tuvi-
mos un recibimiento muy 
cálido, además tuvimos la 
oportunidad de dialogar 
con los padres de familia”.

Llevan Presidenta en tu 
escuela a jardín de niños

APOYO A LA EDUCACIÓN 
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Con la participación de alumnas y 
alumnos de los Centros de Aten-
ción Múltiple de los cinco manan-

tiales, y con presencia de la alcaldesa 
María del Pilar Valenzuela Gallardo, se 
realizó el quinto Intercam 2022 en la 
unidad deportiva Juan Martínez “Pa-
chín”, en donde los alumnos realizaron 
distintas actividades deportivas.

“Muy contenta con ser anfitriones de 
este evento en el que niños de los cinco 
manantiales participan en este encuen-
tro deportivo, estamos brindándoles es-
tas bonitas instalaciones para que ellos 
puedan desarrollar estas competencias 
que son para el desarrollo de sus habili-
dades, participan el CAM Allende, Zara-
goza y Nava”, declaró la alcaldesa.

Por su parte, Tania Gaona Narro, di-
rectora del Centro de Atención Múltiple 
número 40 de Nava, dijo en su mensaje 
que el objetivo principal de este evento 
es generar entusiasmo dentro de esta 

comunidad, así como a invitar a las per-
sonas a abrazar el espíritu de los juegos 
y el deporte.

También estuvieron presentes Mario 
Barrón Pérez, coordinador de Fomento 
Deportivo; Alberto Arellano Cardoza, 
sub coordinador de Fomento Deportivo; 
Elizabeth Montoya Guerrero, responsa-
ble del programa “Muévete por tu sa-
lud”; Jovita Soto Ibarra, supervisora de 
la zona escolar número 405 de Educa-
ción Especial; Ricardo Armendáriz Cha-
vira, director de Desarrollo Social; Olga 
Catalina Garza Lucio, directora del CAM 
número 37 de Zaragoza y Jorge Enri-
que Suárez González, director del CAM 
número 20 de Allende, Coahuila.

Es Nava sede de Intercam 2022
QUINTA EDICIÓN



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Ciudadanos del mu-
nicipio de Nava 
aprovecharon la 

venta de cemento a bajo 
costo a través del progra-
ma “Banco de materiales” 
que promueve el estado 
mediante la Secretaría de 
Inclusión y Desarrollo So-
cial, informó la alcaldesa 
Pilar Valenzuela Gallardo.

Agregó que el Gober-
nador Miguel Ángel Ri-
quelme Solís promueve 
estos programas a bene-
ficio de los coahuilenses 
con el fin que adquieran 
materiales de construc-
ción para que amplíen o 
construyan sus viviendas.

“Nuestro agradeci-
miento al gobernador Mi-
guel Ángel Riquelme Solís 
por mantener estos apo-
yos a través de la SIDS a 
beneficio de la ciudadanía 
en general”, mencionó.

Destacó que el progra-
ma MEJORA de banco de 
materiales se promueve a 
la ciudadanía en general a 
través de Programas So-
ciales de este municipio 
y ciudadanos lo aprove-
chan oportunamente.

Manifestó que la ciu-
dadanía también puede 
acudir a la oficina de De-
sarrollo Social a cargo de 
Ricardo Armendáríz para 
preguntar sobre los pro-
gramas que impulsa el 
ayuntamiento y aprove-
charlos.

Aprovechan Banco 
de materiales en Nava

CEMENTO A BAJO COSTO
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Con la intención 
de apoyar al me-
joramiento de la 

infraestructura y equipa-
miento de los edificios re-
ligiosos, la Administración 
Municipal de Nava 2022-
2024 que encabeza la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la coordinación 
de Asuntos Religiosos a 
cargo de Olga Verónica 
González Ramírez, lan-
zó la convocatoria para 
participar en el programa 
“Iglesia Fuerte 2022” en 
la Casa de la Cultura de 
esta localidad.

La alcaldesa dijo que 
este programa estará des-
tinado a beneficiar a todas 
las instituciones religiosas 
que deseen participar, 
de cualquier ministerio o 
denominación de nuestro 
municipio, “podrán partici-
par hasta tres veces al año 
con un monto total de diez 
mil pesos”.

Explicó que la Presi-

Presentan programa 
Iglesia Fuerte en Nava

EN APOYO A CENTROS RELIGIOSOS

dencia Municipal aportará 
una cantidad igual a la que 
aporte la institución reli-
giosa; podrán realizar me-
joras en infraestructura, 
mantenimiento del edificio 
religioso y/o adquisición 
de equipo básico en igle-
sias y anexo, “los bienes 
adquiridos por medio de 
este programa pasaran a 
ser propiedad de la misma 
iglesia”.

Añadió que la solicitud 
para participar en el pro-

grama deberá ser acom-
pañada de un proyecto y 
presupuesto, así como las 
evidencias de la necesi-
dad de la obra o equipo. 

La respuesta a la so-
licitud quedará definida 
de acuerdo a la prioridad 
de las obras presentadas, 
previo a un estudio por 
parte de un comité eva-
luador, “el comité del pro-
grama supervisará y dará 
seguimiento a las obras, 
hasta su culminación. 
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Con una inversión de más de 2 
millones de pesos, la Adminis-
tración Municipal de Nava que 

encabeza la alcaldesa María del Pi-
lar Valenzuela Gallardo, a través de 
la dirección de Planeación, Urbanis-
mo y servicios públicos, a cargo de 
José Ángel Guzmán García, se puso 
en marcha el recarpeteo de 9 cua-
dras sobre la calle Primavera, desde 
la Negrete a Ocampo, en la colonia 
Del Valle, cumpliendo uno más de 
sus compromisos adquirido con ve-
cinos de este sector.

La alcaldesa declaró que la obra 
de recarpeteo de la calle Primave-
ra, en su tramo desde calle Negrete 
a calle Obregón, abarcando nueve 
cuadras que representan una super-
ficie de trabajo de 7 mil 480 metros 
cuadrados, los cuales consistirán en 
el fresado de la superficie con ma-
quinaria especial que permite recu-
perar la carpeta existente, “una vez 
retirada toda la superficie, se nivela, 
se aplica el riego de liga, por ultimo 
de coloca y compacta la nueva car-

En marcha recarpeteo en Nava
SERÁN NUEVE CUADRAS
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La Presidenta Mu-
nicipal de Nava, 
Coahuila Pilar Va-

lenzuela Gallardo enca-
bezó el arranque de la liga 
de fútbol 11 infantil y juve-
nil en la unidad deportiva 
“Juan Martínez Pachín”, 
reiterando el apoyo que 
se le brinda al rubro del 
deporte para que los ciu-
dadanos tengan un sano 
desarrollo.

La primera autoridad 
de Nava exhortó a los 
niños y jóvenes a mante-
nerse activos en cualquier 
deporte para que estén 
alejados de malas activi-
dades y crezcan saluda-
bles, reiterando el apoyo 
del ayuntamiento a través 
del área de fomento de-
portivo.

Los diferentes equipos 
recibieron material depor-
tivo para que lo utilicen a 
lo largo de este torneo y la 
alcaldesa dirigió el arran-
que oficial de la liga.

Participaron en el 
evento el  Coordinador de 
Fomento Deportivo Mario 
Barrón, el sub coordinador 
Alberto Arellano Cardoza, 
el director de Desarrollo 
Social Ricardo Armen-
dáriz Chavira, la regidora 
Marla Castillo, Lñazaro 
Coronel Presidente de la 
Liga, Secretario de la Liga 
Jairo Gonzalez Ruíz y el 
joven que representó a los 
jugadores Gael Contreras.

Arranca liga de Fútbol 11 
Infantil y juvenil 2022

IMPULSAN EL DEPORTE
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Refrendando su 
compromiso con 
la educación, la 

Administración Munici-
pal de Nava que dirige la 
alcaldesa María del Pilar 
Valenzuela Gallardo, a 
través de la coordinación 
de Educación llevó a cabo 
el programa “Presidenta 
en tu escuela” en la pri-
maria Leona Vicario, ubi-
cada en la colonia Nueva 
Sauceda, a través del 
cual se entregó material 
de limpieza, sanitizante, 
tambos de basura y ade-
más se aplicará pintura en 
sus canchas y áreas de 
esparcimiento.

“En cada escuela se 
entrega un paquete de 
limpieza con un valor de 
mil 300 pesos, se entre-
gan a parte tambos de ba-
sura y se pone en macha 
el programa de activación 
física en escuelas “Mué-
vete por tu salud” a cargo 
de la instructora Elizabeth 
Montoya Guerrero, quien 
acude durante la semana 
a poner rutinas de activa-
ción, también se habilitará 
la cancha de fútbol y de 
básquetbol, además de 
las áreas de esparcimien-
to”, declaró la alcaldesa.

Detalló que desde el 
inicio del año se ha brin-
dado el apoyo a las es-
cuelas, con trabajos de 
rehabilitación para que 
pudieran regresar a cla-
ses 100 por ciento pre-
senciales.

Llevan Presidenta en tu 
escuela a la Leona Vicario

APOYO A LA EDUCACIÓN 



H. Ayuntamiento de Nava, Coahuila de Zaragoza

Administración 2022-2024

Continuando con el compromiso de 
generar obras en todos los sectores 
de Nava, la Administración Muni-

cipal 2022-2024 que encabeza la alcal-
desa María del Pilar Valenzuela Gallardo, 
a través de la dirección de Planeación, 
Urbanismo y Servicios Públicos a cargo 
de José Ángel Guzmán García, con una 
inversión de 400 mil pesos, puso en mar-
cha la pavimentación de la calle Abasolo, 
entre Rayón y Privada, en la colonia 20 
de Noviembre.

Valenzuela Gallardo dijo que la obra 
consiste en la nivelación de la calle, apli-
cación y compactación de caliche nuevo, 
riego de liga, aplicación y compactación 
de cinco centímetros de carpeta asfáltica, 
y la construcción de 180 metros lineales 
de cordón cuneta así como la aplicación 
de pintura amarillo tráfico sobre el mismo, 

el tiempo de ejecución de la pavimenta-
ción es de tres semanas aproximadamen-
te.

“Son 720 metros lineales, esta obra es 
una solicitud de campaña realizada por 
vecinos del sector, quienes tiene muchí-
simos años viviendo en nuestro municipio 
y que no se habían visto beneficiadas con 
un pavimento, ahora nos toca a nosotros 
cumplir los compromisos y sobre todo ver 
la cantidad de viviendas y habitantes del 
municipio que se puedan beneficiar con 
una obra, sin dejar atrás que por vialidad 
se requieren este tipo de obras”, indicó.

Estuvieron presentes también Mauri-
cio Chacón Cabrales, regidor comisionado 
en Servicios Públicos y Belem Martínez 
Álvarez, vecina del sector, quien agrade-
ció a las autoridades municipales por el 
beneficio de esta obra.

Arranca pavimentación de calle
CUMPLE COMPROMISO


